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La iniciativa Desactiva el racismo y la xenofobia, gracias a la 
financiación, compromiso y apoyo del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, la cofinanciación de la U.E. y al 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es una estrategia 
de sensibilización comunitaria y de base territorial que pone en 
marcha CONVIVE - Fundación Cepaim en el marco de su área de 
Convivencia, Interculturalidad y Desarrollo Comunitario,  para 
combatir el discurso xenófobo y racista.
 
Estas jornadas, que celebran este año su cuarta edición, van más 
allá de la presentación de todo un año de trabajo en gran parte del 
territorio español, son una puerta abierta a seguir trabajando en 
alianza junto a toda la comunidad en la lucha contra el racismo y 
la xenofobia. En ellas buscamos crear un espacio de participación 
ciudadana donde reflexionar e incidir sobre las ideas, 
percepciones y estereotipos negativos de la sociedad hacia 
distintos grupos y personas, y fomentar actitudes y prácticas 
sociales –individuales y colectivas– que favorezcan la convivencia 
y la cohesión social. 

Queremos agradecer tu participación en esta cita, la cual 
organizamos en colaboración con la UNED, para contribuir a 
desactivar el racismo y la xenofobia. Gracias por estar y entender 
que la lucha contra la xenofobia y el racismo es vital. Nos jugamos 
mucho; nos jugamos ser una sociedad igualitaria, diversa y libre 
de discriminación, una sociedad mejor.
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13 DE DICIEMBRE



9:30h Recepción de participantes.

10:00h Mesa institucional de bienvenida con Dña. Miriam Benterrak 
Ayensa, Directora General de Atención Humanitaria e Inclusión Social 
de la Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Dña. Rosa María Martín Aranda, Vicerrectora primera de 
la UNED y D. Juan Antonio Segura Lucas, Director general de la 
Fundación Cepaim.

10:30h Presentación Desactivando el racismo y la xenofobia en el 
ámbito educativo. A cargo de D. Domingo Segura Bernabeu, 
Coordinador de la línea de sensibilización de Fundación Cepaim.

10:45h Ponencia marco. “Educando para la no discriminación: hacia 
una ciudadanía crítica e intercultural". A cargo de Beatriz Malik 
Lievano, co-coordinadora del Grupo INTER de investigación de 
educación intercultural de la UNED con Teresa Aguado; presidenta de 
la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) y 
Profesora en el Departamento MIDE II de la Facultad de Educación de 
la UNED.

11:40h Brunch (descanso).

12:00h Mesa de intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
"Experiencias para desaprender y aprender desde la 
interculturalidad", con la participación de: Yeison F. García López, 
Director del centro cultural Espacio-Afro presentando la iniciativa 
Conciencia-Afro / Susana Moliner y Cristina Gutiérrez presentando “¿Y 
Si...?” de Grigri Project en colaboración con el programa Una Grieta del 
departamento de educación del Museo Reina Sofía / Alba Quirós 
Guindal y Alberto Izquierdo Montero presentando “Adolescentes 
frente a los discursos de odio. Una investigación participativa” del 
Grupo INTER de la UNED / Viviana Surumi Dipp presentando el 
“Proyecto REDES: acompañamiento, orientación y establecimiento 
de mecanismos de denuncia segura para víctimas de delitos de odio 
y discriminación” de Fundación Cepaim.

13:30h Recital de poesía. “Derecho de admisión” por Yeison F. García 
(poeta, escritor, divulgador y militante antirracista).

14:00h Comida.

MAÑANA



17:00h Presentación de la campaña #YoDesactivo el racismo y la 
xenofobia.

17:15h Ceremonia de entrega de premios del II Film Festival 
#YoDesactivo el racismo y la xenofobia.

18:00h Mesa coloquio y debate. "El compromiso de la comunicación  
contra el racismo y la xenofobia: desde los medios hasta el arte" con 
la participación de: Sarah Babiker, periodista de El Salto Diario, con 
experiencia docente y en prevención de la violencia. Formación en 
Antropología e información internacional con foco en Mundo Árabe, 
África y América Latina / Paloma Chen, periodista, formadora y poeta 
española y china, galardonada con el II Premio nacional de Poesía 
Viva #LdeLírica en 2020 y autora del poemario Invocación a las 
mayorías silenciosas (2022) / Moha Gerehou, periodista, colaborador 
en medios como La Hora de la 1 de TVE, Vogue o elDiario.es. Ex 
presidente de SOS Racismo en Madrid y divulgador y activista 
antirracista. Autor del libro 'Qué hace un negro como tú en un sitio 
como este' / Asaari Bibang, actriz, cómica y escritora de origen 
Ecuatoguineano que reside en España desde los seis años. 
Participante en programas como “La Resistencia”, “Loco mundo” o 
“Ilustres ignorantes” entre otros / El Chojin, rapero y compositor 
español con una carrera de más de 20 años siendo una importante 
voz social de conciencia y lucha contra problemas como el racismo o 
el maltrato / Modera: Sandra Sánchez, de la iniciativa Desactivando el 
racismo y la xenofobia de Fundación Cepaim.

19:45h Monólogos antirracistas con Asaari Bibang.

20:30h Cierre de jornadas.
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¡Reserva tu plaza!

https://forms.gle/HZ4fxYHgeLqqeoeT7


